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CON "1 MUSId" Y PINA CARMIRELLI

MANAMA SE INAUGURA LA
TEMPORADA DE MUSICA
OBJETIVO DE LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS:
LA SUPERACION
Este año 8 ó 10 conciertos extraordinarios en
colaboración con la Comisaría de la Música

Mañana, miércoI~s, a las
815 de la tarde, Pina Carmírelli,
 con la Orquesta de Cámara
 1 Musici, inaugurará oficialmente
 en el Teatro Principal
 la temporada de música
que organiza la Sociedad de
Concierto
s de Alicante
Pina CarmirelIi,~que nos vielta
 como primer violín del
Grupo 1 Musici, es conocida
internacioflalmen'te tanto por
SUS actuaciones oon este conjunto
 como con el famoso
Quinteto Boccheriní o con el
Cuarteto que lleva su nombre
y también por sus interpretaclones
 como solista o acompañada
 al piano por Rudolf
Serkin, con quien, desde hace
diez años, colabora en el Festival
 de Malboro y con quien
ha recorrido el mundo 
interpretando
 el ciclo completo de
las sonatas para piano y violín,
 de Beethoven. Obtuvo el
gran premio del Concurso.
Stradivarius, de Cremona,, con
ocasión de su bicentenario y
ej Premio -Nicoló Paganiní, en
Fióma. Actualmente es titular
de la Cátedra de Perfecciona'
miento de Violín en la Academia
 Nacional de Santa Cecilia,
 de Roma. Toca -con el famoso
 violín Stradivarius <El
Toscano", que le ha confiado
la citada Academia.

¡ Musid lo componen doce
instrumentistas de varias ciu
dado5 de Italia, estimulados
p9r el placer de hacei- música
 juntos y por el deseo de
ofrecer al público formae camerísticas
 antiguas, se reunieron
 en Roma en- 1952 y tomaron
 el nombre de ¡ Musid pa
ra identificarse, id~almente,
con la música que iban a ofrecer
 en sus programas.
Con `esta importante actuación,
 la Sociedad de Concierte5
 de Alicante dará comienzo
 a su cua
rta temporada de,
actividades. En estos meses
de descanso una obsesión ha
perseguido a la junta directí
va:
 la superación. Más allá de
la difícil papeleta -me dice
su presidente, doña Margarita
Berenguer de Borja- de supetamos
 siempre en cuanto a
lacalidad `de las actuaciones
se refiere, nos preocupa también
 mucho abarcar más campos
 con el fin de complacer
a todos nuestros socios.
-Que son `ya. - -Son
 1.400.
-¿Y ese otro <pi
co" importante
 que sigue en lista de espera?
-Los
 llevamos clavados en
el alma. Son unos 400 y ,se
van incorporando~ a la Saciedad
 e medida que van surgien-.
do las bajas.
- -Pero. ¿es que hay muchas
bajas en la Sociedad?
-Por falta de afición, hasta
ahora ninguna. Se trata de
traslados a otras ciudades y
cosas por el estilo.
-Volvamos con los de la
lista de espera: ¿hasta cuándo?
 ` -Nosotros
 no tenemos la
solución porque e
l aforo del
Principal no da para más. Confiamos
 en que ese auditorium
proyectado `-ea Juan >0(111 sea
pronto u~a realidad y podamos
entonces ampliar el ~iúmero de
nuestros socios.
-¿Cuál va a ser la novedad'
más importante de la temporada?
-Yo
 Creo que la serie de
conciertos que vamos a ofrecer
 en colaboración con -la Comisaría
 de la Música.
-¿Colaboración <crematística"?
-En
 cierto modo, si. Ellos
se ocupan de la prómoción

y nosotros de `los gastJs.
-¿Y a quiénes va a promocionar
 la Comisaria?
-A Intérpretes españoles.
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NARANJAS
U pasoapase Y TOMATES,
A INGLATERRA
~ UNA. CARRETERA EN DEFICIENTE ~
~ ESTADO: LA DE ELCHE A DOLORES ~
* TELEFONOS: POSIBLE * PRIMER ENVIO DE tranjero, por las causas
APLICACION DE dR-. T O M A T E -P O A que a nadie so escapan,
CUlTOS EN CaCEN.. AVION- A INGLA- y este' crea el problema ~
TA
INA TERRA de grandes «stcoks» en
- poder del industrial conLa
 Compañía Telefoni- Tuvo lugar ayer, fecha servers, Es dinero, pero<~
ca, en oportuna aclare- en que se rompió' el fue- en los almacenes, álos"
(iJ cíen, sale al paso de go de la ex~~ortación al afirmaban el sábado -en
nuestro. comentario del Reino Unido. La campaña Rafal- que el 70 por 100v ~
pasado 25-de septiembre, de tomate de invierno es de la campaña antenor
que titulamos 
«Cocentai- - normal en cuanto a pro- esta en manos del fabrína:
 El teléfono 338111, ducción, Pronto es aún cante. Esto no es bueno.
casi inasequible~. Nos para .hablar de repercusiocomunican
 que en estos nos económicas, aunque, * AMBIENTE GRANDE
últimos días se ha rea- eso sí, el aumento de ` -EN BENEJUZARlizado
 un profundo estu- costes es notorio, Alican- ANTE L& TRADICIOdio
 de tráfico tendente a te es la principal produe NAL ROMERíA D
Ela
 ampliación de circul- tora de tomate peninsular. «~ PILARICA»
tos, aparte, claro. del pro. * LA CARRETERA Este pueblo de la Vega l~
yecto de central automática,
 óuyo edificio está ELCHE-DOLORES, EN Bojo baila y conta la jota
~ sonstruyéndose, Cocental- «OFF-SIDE» `en Aragón. La Virgen del
na cuenta con 20 enlaces Puede que sea una de Pilar tiene aquí su ermita cij
de salida, 17 de llegada, las peores de la previn- - o santuario donde
 anualtres
 automatices tb
discos cia, pese a su importan- mente, el 12 de oc u re,
de Alcoy través de cia y al tránsito que re- se congrego n~ el pueblo, ~
05 que se puede marcar gistra. Es carretera pro- sino casi toda la comara
 toda España- Y dos ~ vincial y, por ende, está ca. Es una de las romo- ~-~`
neas manuale5 con Ah- a cargo de la Diputación. rías más ricas en trOdi
De veras qu0 su~ 17 ción ~ un poderoso atraccante.
 klBuena
 
noticia para los lómetros `reclaman aten- tivo. Aunque hay que mocontestanos,
 pues la Te ción. drugar para conocer <elfuerte»
 de esta festividad, ~-`
lefónica, atenta a esa ob-~`
 servación nuestra sobre * CAMIONES EN ~ cualquier hora es bueno ~
~ el prefijo 338111, -4enzó a CAPITAL Y SIEMBRA en el Día de la Virgen pa5u5
 técnicos para estu- DE SUCIEDAD ` ra compartir ci hospitalídiar
 la situación y am- dad benelucense.
~J pilar, en su
 caso, dichos Hay obras y se precicircuitos.
 No se duer- san camiones para el * ¿OTRA SONA,DA
man, no. transporte de materiales, <OP E.R A ClON" EN l~l
pero hay vehículos de RAFAL?
* AYER SALIERON DE este tipo que, bien por- `
ALICANTE LAS PRÍ- - que cargan más de lo de- Terminada ~ con éxito ~
MERAS «SATSUMAS" bido o bien porque no la llamada «operacion bíPA
 R A EL EXTRAN- - guardan las consiguientés lIste verde» que cu mino
precaucion
es, dan lugar a el pasado sábado con i~ ~
JERO una <siembra" de sucio- brillante inaugurad
la Cosa de ón do
dad molesta para el ciu- Hermandad en
C en e retamente, una dadane y para una capí- Rafal, se habla ahora #le ~J
partida de 150 cajas con tal -que se esfuerza por la «operación acequice»
destinó a Inglaterra. Iban la limpieza. Ayer por la en una obra de melora
en camión, y, al parecer, mañana, las calzadas des- que con ayuda del IRYD
~ l~J
~on una partida de limón. í
Recordemos -que de~e el cendentes de Marvó, Soto quiere acometer el equ®
 día 2 de octubre está au- y Gadea eran una desdi- po que preside don aria
 expéltación de cha.. por esta causa. No tín Salinas, hombre que
permítírse. ha entrado `<con ganas» -~
e», que a partir . y que anhelo ver oves(~>
 deI 15 lo .estara la «cíe * EL 70 POR 100 DE tídos de cemento todos ~y
 que desde el ALCAÓHOFA ENLA- los acuedu
ctos del
edará abierta la TADA, EN PODER no municipal.
mentina»
Seguro que
~ puerta a la naranja, Em- DEL FABRICANTE la operación irá adelante. ~
la campaña POMATA
Cj~COlL
PIRULA ARDE~lUS ~ ` Hay poca salida al ex
Todos
 de gran calidad, que tam
bién hay que decirlo.
`-¿Varía esto la programación
 habitual vuestra?
- -No, estos son, por así de.
cirio, conciertos «extras», Alrededpr
 de 8 é 10, de momento,
 pura esta temporada,
-¿
Hay alguna novedad de
tipo técnico?
-Hay una novedad también
importante y es la ampliación
que vamos a realizar a la caja
acústica, sobre todo, de cara
a la celebración de la Semana
de Música Mediterránea,
-Ampliación, ¿en cuanta a
- calidad o a cantidad?
-Pensamos que la calidad
de la anterior ya era excelente.
 La3 m~joras es en c¡to
a su capacidad.
-¿Quieres decir que podremo~
 escuchar <al completo" a
las dos grandes orquestas
 del
país?
-Exactamente.
-¿Habéis pensado también
en la juventud?
-Seguimos pensando en
ella. De momento están programadas
 -los espirituales «The
Scholars» y también queremos
- traer la Misa Criolla. En las
próximas reuniones de la Sociedad
 iremos hablando de esfa
 tema para ver lo que puede
 hacerse `en este sentido.
Finalmente, Margarita, ¿puedes
 adelantarme algo de la
programación?
-La programación hasta la
fecha es la sig
uiente: en octubre,
 1 Musici, con Pína darmirelhí
 y el pianista Jorge Demos;
 en noviembre, el Trio de
Triste y el pianista Paul Be-
 rLda Skoda; para diciembre, el
Cuarteto Italiano; en enero,
Sessye Norman; en febrero, la
Orqueste pro Arte de Munich;
en marzo, la Agrupación The
Scholers y Maurice Gendron;
en abril, el Trío Beaux Arts, y
en mayo, Jean Pierre Rempal,
Robert Veyron Lecroix y Alexis
Weissemberg.
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RODIER
PARI
S
la colección invierno
joven y moderna
está ahora en
rhonique
Plaza Gabriel Miró, 21
ALICANTE
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EMPRESA
 LíDER EN LA DISTRIBUCION DE ARTíCULOS
PARA LA TAPICERíA Y LA-CARPINTERíA
`Precisa para su Delegación en Alicante


ENDEDOR
(330.000 pesetas anuales) EXIGIMOS:
*
 Vehículo propio.
* Servicio Militar cumplido.
* Cultura nivel Bachiller Superior.
* Intachable conducta personal y profesIona
l
* Dispuesto a desplazarse por le provincia de Alicante.
* Dedicación exclusiva, incompatible con cualquier
otra actividad.
OFRECEMOS:
* Inmediata inclusión en plantilla.
* Retribución anual fija de 330.000 Ptas~
* Revisión anual de salarló.
* Incentivos sobre ventas,
* Distas y aportación por uso de vehículo,
* Seguro ~le vida. lnte¡-esados
 escribir con el-más detallado historial profesional
a la Oficina de Colocación, Referencia d
e Alicante, 14.5S7.
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